
El concepto en línea G-WASH 170XM con 
posibilidad de extensión modular automati-
za todos los procesos de lavado de pantal-
las con un tamaño máx. de 3x6m
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Todas las medidas en milímetros

Configuraciones G-LINE  (Integración de sistemas CtS)

Configuraciones G-WASH

EN-LÍNEA: Lavar o recuperar o revelar con módulo de carga / descarga

Lavar o recuperar o revelar con módulo de carga / descarga unilateral

Lavar o recuperar o revelar con alimentador unilateral

EN-LÍNEA: Lavar o recuperar o revelar con alimentador de carga / descarga 

EN-LÍNEA: Lavar y recuperar con alimentador de carga / descarga

EN-LÍNEA: Lavar y recuperar, alimentador de carga con valla de seguridad y descargador con secador

EN-LÍNEA: Ilustración CtS con alimentador de carga / descarga

EN-LÍNEA: Ilustración CtS y revelado, con cargador / descargador y secador



SISTEMA G-LINE: Concepto en línea modular

Sistemas de soplado
- Módulo de soplado (A90L, izquierda)
- Módulo de soplado (A90R, derecha)

(A35L)
(A15L)

G-WASH 170XM
SISTEMA DE LAVADO EN-LÍNEA

INTEGRACIÓN CtS 

La G-LINE 190XM le permite transformar su equipamiento en un sistema IN-LINE CtS flexible

G-LINE 190XM
SISTEMA DE MANEJO DE PANTALLAS EN LÍNEA

Altura de carga 550 mm
Gama de tamaños (ancho de pantalla): 3000 - 6000 mm (incrementos de 500mm)
Gama de tamaños (altura de pantalla): 2000 - 3000 mm (incrementos de 200mm)

G-DRY 590XM
SISTEMA DE SECADO IN-LINE 

Todos los alimentadores G-LINE 190XM pueden ser 
complementados con los secadores G-DRY 590XM 
IN-LINE (T1) o con una valla de protección (S1)
.

Sistemas de toberas
- Lavar (A10)
- Recuperar (A20)
- Revelar (A30)

Sistemas de evacuación de aire
- Tubo de salida del aire de escape (Opción V1)
- Ventilador (Opción V2)
- Filtro aerosol (Opción V3)

Sistemas de bombeo
- Lavar (A10)
- Recuperar (A20)
- Revelar (A30)

Manejo de pantallas individuales (1 pantalla por sitio de colocación)
- Estación de carga / descarga (A10L, izquierda / A10R, derecha)

Manejo de múltiples pantallas (varias pantallas por sitio de colocación)
- Estación de carga / descarga (A15L, izquierda / A15R, derecha)
- Alimentador fijo con elevación de las pantallas (A35L, izquierda / A35R, derecha)
- Módulo de traslado (A85L, izquierda / A85R, erecha)

Opciones
- Sentido de transporte: hacia la izquierda (Opción DL)
- Sentido de transporte: hacia la derecha (Opción DR)

Sistema de filtraje G-WASH 040XS 

Estación de elevación para la recuperación 
de productos de lavado
- Ejecución para solventes (A10)
- Ejecución para agua (A20 / A30)

RECYCLEAN Sistemas de cisternas
- Cisterna de circulación de solvente (A10)
- Cisterna de agua reciclada (A20)
- Cisterna de reserva de agua dulce (Opción FT)


